
 

HOJA INFORMATIVA CAMPAMENTO URBANO 2022 

 

La  actividad propuesta de Campamento Urbano promovida por la Concejalía de Educación de  San 

Fernando de Henares  y gestionada por  la  empresa  Servicios  Profesionales  Sociales S.A. es una 

opción lúdica en centros escolares para los niños y niñas y una medida de apoyo a las familias, para que 

puedan desarrollar sus tareas durante las vacaciones estivales, facilitando la CONCILIACIÓN LABORALY 

FAMILIAR, está destinado a chicos y chicas, escolarizados durante el presente curso en centros educativos 

de infantil, primaria. La permanencia de niños y niñas en los programas de verano es más que una 

propuesta de ocio para ellos, es  una “escuela más” dentro de la educación no formal, ya que en ningún 

momento se pierde de vista el componente intrínseco educativo, con un enfoque lúdico y dinámico que 

favorezca el desarrollo integral de los/as menores ya que ellos/as son los/as verdaderos protagonistas.  

 

Información del campamento 

 El horario del Campamento Urbano es de 9:00 horas a 14:00 horas. El horario ampliado de mañana 

será de 7 a 9 horas y el horario ampliado de tarde de 15 a 16 horas. 

 Los horarios de salida serán exclusivamente a las 14, 15, 15,30 y 16 horas, según cuenten o no con 

servicio de comedor y horario ampliado de tarde. 

 El horario de comedor es de 14:00 a 15:00 horas. A los/as niños/as que vayan a utilizar este servicio, 

se les facilitará hoja informativa con el menú. El menú del Campamento será único para todos los 

niños y niñas, excepto por razones de enfermedad o religiosas. Las familias deben comunicar a los 

responsables del Campamento situaciones especiales: alergias, intolerancia a alimentos... 

 Es conveniente que los niños y niñas vengan provistos de: 

-Ropa y calzado cómodo.  

-Bocadillo, zumo, fruta... para tomar a media mañana. Conviene evitar: golosinas, chucherías, bollos... 

 Todas las familias deberán identificarse  como  personas autorizadas (incluidos padres, madres) para 

recoger a l@s niñ@s.  

 En el tablón de anuncios del Centro en el que se realiza el campamento se colocará el planning 

semanal, teléfono de  contacto,  menú  de  comedor , indicaciones ,  día  de  piscina  o  excursiones, 

además  será  informado  por el  equipo. 

 La coordinadora de los  centros serán :  

CEIP  JARAMA: 633 24 23 43 (Rocío) 

CEIP  GUERNICA: 633 25 18 32 (Rebeca) 

 Las  salidas a la piscina se realizarán en autocar que trasladará a los menores. La estancia y uso de las 

instalaciones seguirán las normas establecidas y  estipuladas que pueden ver en el tablón de anuncios.  

Aconsejamos que esos días se les eche protector solar en casa y no aporten  manguitos, ni ningún 

elemento permitido. Se  acudirá a la Piscina  un  día  a la semana  y  cada grupo  irá  un  día diferente 

para respetar  los  aforos  de las instalaciones. 

 Se realizarán salidas quincenales, que  se comunicarán  con  anterioridad a los  padres. Se regresará de 

las excursiones a las 14 horas para estar en la primera salida. 

 Para la buena marcha del Campamento y de sus actividades, os rogamos que todos los niños y niñas 

lleguen con puntualidad al mismo. Asimismo, os pedimos puntualidad a la hora de la salida. 

 Si algún niño/a tiene que faltar todo el día o llegar más tarde, os agradeceríamos que lo aviséis a su 

monitor/a. Lo contrario entorpece las actividades y dificulta su integración y relación. 



 

 El personal del Campamento Urbano no puede hacerse responsable de ningún objeto de valor: llaves, 

relojes, pulseras, dinero, video-juegos, teléfonos móviles... por lo que os pedimos que los/as niños/as 

no lleven este tipo de objetos.  

 

 ¿Qué  te cuentas?   FORMAS  DE  COMUNICACIÓN. Es la temática semanal del campamento 

Se plantearán actividades de desarrollo social a través de asambleas, juegos cooperativos y dinámicas de 

equipo sin que exista necesariamente un contacto, talleres manuales, deportes, gymkahanas de grupo, 

pruebas de investigación... 

Cada centro tendrá una coordinadora presencial con la que las familias podrán comunicarse cada día, 

además se expondrán en las pancartas exteriores, información importante para las familias: número de 

teléfono del coordinador/a, programa de actividades, menús de comida, salidas especiales, días de 

piscina… 

A media mañana los menores tendrán un momento de distensión donde podrán tomarse el tentempié que 

traigan de casa.  

La temática de este verano versa sobre las diferentes formas de comunicación, situando cada semana una 

temática diferente: comunicación no verbal, comunicación sensorial, comunicaban medioambiental, uso 

de pantallas y nuevas tecnologías…. y además dentro de cada semana se trabajarán diferentes áreas de 

trabajo. 

Además de nuestras temáticas semanales definimos los espacios  y  tiempos  creando  rutinas y 

organizamos  la  semana  con  bloques  de  contenidos en relación  a  nuestra temática  principal,  como se 

puede  observar  en  el  siguiente organigrama: 

 

 
 

Ejemplo  semanal  en el  que  se  irán  ajustando  las  actividades salidas y  talleres. 
 

 

   

  


